
	

	

	

La  Estrella, 26 de junio de 2020. 
 
   
Señores.   
 INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO 
Atte. Juan Guillermo Zapata Jaramillo. 
 
     
Con gusto atendemos su amable solicitud de presentarle la propuesta 
económica los servicios de Control integral de plagas, de acuerdo con la 
conversación telefónica y previa visita a sus instalaciones con nuestro represente 
de ventas. 
 
TRATAMIENTO CONTROL DE PLAGAS: Aplicamos insecticidas piretroides con 
bomba de alto volumen para el control de insectos rastreros y voladores 
CUCARACHAS , HORMIGAS CHINCHES, PULGAS, GARRAPATAS, JEJENES, 
ARÁCNIDOS, SANCUDOS, MOSCAS, MOSQUITOS, ZANCUDOS, de categoría 
toxicológica III (medianamente tóxicos), que actúan por ingestión o contacto y se 
caracterizan por presentar un efecto inicial rápido, residualidad prolongada y no 
mancha ni deja residuos.  
 
DESRATIZACION: Aplicamos raticidas de segunda generación que producen 
hemorragias internas en los roedores RATAS Y RATONES, de categoría 
toxicológica I (altamente toxico); además no ocasionan recelos en su habitad y son 
confiables en su manejo. Estos tratamientos se llevan a cabo mediante 
desratizaciones, la sustancia activa no ofrece ningún peligro de contaminación, no 
tiene olor, actúa como un anticoagulante de la sangre. 
 
TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE BACTERIAS: Realizamos el 
tratamiento mediante el sistema bomba pulverizadora que permiten mayor difusión 
de los bactericidas en todas las áreas formando una densa capa sobre todas las 
superficies tratadas. Los productos utilizados a base de sales de amonio 
cuaternario, son los más recomendados para este tipo de controles que erradican 
toda clase de LIQUENES, MOHOS, BACTERIAS, VIRUS, HONGOS 
LEVADURAS Y ALGAS. En su formulación el producto tiene un gran poder 
penetrante, con olor moderado, incoloro, y no volátil. 
 
CONTROL DE INSECTOS MEDIANTE GEL: El gel es un insecticida de la familia 
de los fenilpirazoles de alta potencia y gran recidualidad. No es un piretroide ni un 
carbonato ni tampoco un Órgano fosfato. El Gel es un cebo insecticida, utilizado 
en el control de cucarachas: Cucaracha Alemana (Blatella Germánica) cucaracha 
Oriental (Blatta Orientalis) cucaracha Americana (Peri planeta Americana) 



	

	

	

TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE COMEJÉN (Xilófagos): Para un efecto 
control del comején se utilizará productos insecticidas de amplio espectro de 
acción formulados con la sustancia activa Clorpirifos, resinas, solventes y fijadores 
registrados para el control de insectos destructores de la madera como: 
TERMITAS, CARCOMAS, GORGOJO entre otros. Los productos utilizados para 
este tipo de tratamientos actúan por ingestión, inhalación y contacto. 
 
 
TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE HORMIGAS: Estos servicios están 
encaminados a la eliminación control de hormigas (dípteros, coleópteros) 
mediante la aplicación de productos químicos, solidos, y químicos tanto en áreas 
interiores como exteriores donde se procede a asperjar en paredes y pisos e 
inyectar o insuflar en hormigueros. 
 
 
COSTO: El servicio de CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS (fumigación y 
control de roedores para las dos (2) Instituciones), aulas, oficinas, 
restaurantes, bibliotecas, porterías, sala de sistemas, cancha deportiva, bodegas, 
cafetería, auditorios, sala de profesores, todas las instalaciones de la Institución 
tiene un costo de  $ 1.800.000 pesos. Anexamos el certificado que exige la ley 
232 de 1995 y el decreto 2150 de 1995, licencia de sanidad y las fichas técnicas 
de los productos. 
 
 
 
 
 
 
ESPERAMOS PODER SERVIRLES Y ENSEÑARLES POR QUE SOMOS LA 
EMPRESA LIDER EN SANEAMIENTO INDUSTRIAL, RESIDENCIAL Y 
COMERCIAL. 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
_Leonidas_Pulgarin_Castrillon__ 
   Leónidas Pulgarín Castrillón 
      Gerente administrativo 


